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Council AO Spine Latin America – Descripción de Cargo 
 
Posición: Miembro del Council AO Spine 

Función: Educación Neurocirugía 

Territorio: Nacional 

Reportándose al: Chairperson del Council AOSLA 

Duración: 3 años & único término 

Soporte Administrativo: Education Project Manager AOSLA 

Responsabilidades: Desarrollar e implementar el plan de educación de su país. 

Desarrollar programas de educación de acuerdo con las necesidades 

de los miembros de su país. 

- Desarrollar e implementar un currículo que integre diferentes 

canales y formatos educativos. 

- Identificar mecanismos y procesos para maximizar el acceso 

a los programas de educación de su país. 

Trabajar juntamente a su colega de ortopedia para desarrollar 

programas educativos equilibrados. 

Identificar e involucrar en los programas educativos tanto a los líderes 

de opinión del país como a Faculty jóvenes con potencial. 

Garantizar que todos los guidelines de programas educativos de AO 

Spine sean utilizados correctamente. 

Revisar el contenido de los programas educativos dentro de su país, 

certificándose de su integración con AO Spine Principles y 
Curriculum. 

Esforzarse en mantener y mejorar la calidad de los eventos, 

obteniendo el aval y la acreditación de sociedades locales siempre y 

cuando sea posible. 

Asegurar que los eventos de AOSLA sean correcta y oportunamente 

comunicados a todos los miembros de su país. 

Identificar nuevas fuentes de financiamiento para invertir en iniciativas 

AOSLA. 
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Requisitos: Trabajo prioritario como cirujano de columna, capacitado como 
neurocirujano. 
Tener un cargo en universidad o estar involucrado en actividad 
académica que sea demostrable. 
Estar al día y suscrito - a la fecha de la postulación - al programa 
de membresía AO Spine. 
No haber ocupado posición en Board o Council AO Spine en los 
últimos 2 años. 
Ser reconocido como un buen educador. 

Estar motivado para construir y manejar programas educativos para 

todos los miembros. 

Ser un buen/claro comunicador, buen oyente, tener habilidad de 

trabajar en un ambiente multicultural. 

Tener conocimiento de todas las necesidades y requisitos para 

realizar un curso. 

Haber mantenido una posición como Faculty en por lo menos tres (3) 

actividades educacionales AO Spine. 

Estar preparado a comprometer por lo menos dos (2) días al mes, no 

remunerado, para administrar los asuntos de su capítulo. 

Tener buenas relaciones con neurocirujanos y sociedades 

académicas en su territorio y región. 

No tener ningún tipo de relación con compañías comerciales que 

puede ser percibida como un conflicto de intereses. 

Residir en el país para el cual está candidato a formar parte del 

council. 

Promover y desarrollar el programa "Hospital based seminars" en su 

país. 

 

 

Preferencias: Poseer un excelente network nacional y fuertes relaciones 

personales/reconocimiento dentro de AOSLA. 

Ser un reconocido miembro de sociedades de columna locales y 

regionales, tener acceso a sociedades de columna internacionales. 

Tener buen dominio del inglés. 

Haber participado de un curso FEP (Faculty Educational Program) de 

AO Spine/AO o equivalente. 

 


